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Resumen

La provincia tiene una honda tradición en el constitucionalismo español desde 1812, y 
también en la vigente Constitución de 1978, en la que, pese a los debates habidos en el 
periodo constituyente, los artículos 137 y 141 establecieron una regulación que garantiza-
ba su mantenimiento. Y la interpretación del Tribunal Constitucional sobre dichos artículos 
ha supuesto una gran rigidez en el mantenimiento de la provincia. De suerte que su abo-
lición implicaría la necesidad de una reforma constitucional. No obstante, por muy diversas 
razones son varias las posiciones académicas y políticas que defienden su abolición o su 
profunda reforma. Sin embargo, se considera que pese a los muchos puntos débiles que 
tiene la regulación actual de la provincia como entidad local, este tema no puede abor-
darse con carácter general que imponga una única solución en todo el Estado español, 
porque los sentimientos respecto a lo que representa la provincia son muy distintos en 
cada Comunidad Autónoma. Por otra parte, en los casos en que los Estatutos de Auto-
nomía han creado otros entes locales supramunicipales, la superposición de competencias 
en este escalón administrativo es claramente disfuncional en términos de eficacia adminis-
trativa. Y en todo caso, el tema no debe tratarse al margen de una posible reforma del 
régimen local de gran envergadura, especialmente de la supresión de los pequeños mu-
nicipios que son entes administrativos incompatibles en términos de eficacia con el mundo 
actual.

Palabras clave: provincia; Diputación Provincial; reforma constitucional; organización 
territorial.
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Abstract

The Province has a deep tradition in Spanish constitutionalism since 1812, which has 
remained in force in the Constitution of 1978. In spite of the discussions in the constitu-
tional period, articles 137 and 141 established a regulation that guaranteed its maintenan-
ce. In addition, the interpretation of the Constitutional Court on those articles has entailed 
a great rigidity, favouring the maintenance of Province, so that its abolition would imply 
the need for constitutional reform. Nevertheless, for various reasons, there are a number 
of political and academic positions that defend its abolition or its reform. However, it is 
considered that in spite of the many weaknesses of the current regulation of Province, 
such as local entity, this topic cannot be dealt with as a general rule that imposes a single 
solution in the whole Spanish State, because of different feelings regarding what repre-
sents Province in each Autonomous Community. On the other hand, in cases where the 
Statutes of Autonomy have created other supra-municipal bodies, the overlap of powers 
on this level is clearly dysfunctional in terms of administrative efficiency. In any case, the 
issue should not be treated apart from a possible reform of the local regime of large - 
scale, especially in the case of the elimination of small municipalities that are incompatible 
with the effectiveness that is required for today’s world.

Keywords: Province; Provincial Council; constitutional reform; territorial organization.

1.  Breve referencia histórica

Prescindiendo de los antecedentes anteriores, que los hay, vamos a centrarnos en 
la consagración legislativa de la provincia a partir del siglo XIX. Fue José Bonapar-
te en el Decreto de 17 de abril de 1810 quien, al modo de lo ocurrido en Francia, 
creó 38 prefecturas y 111 subprefecturas o distritos, como división de la Adminis-
tración periférica del Estado español. Con este antecedente próximo, las Cortes de 
Cádiz se plantearon la división del Reino de España, y en un primer proyecto se 
creaban 21 provincias en la península, 2 en los archipiélagos, y 12 en América. 
Pero los debates sobre las provincias a establecer hicieron que el artículo 11 de la 
Constitución gaditana difiriera la división provincial a una ley constitucional, “para 
luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”. El debate sobre 
este tema se celebraba en paralelo a la aprobación de la Constitución, y aunque 
no se incorpora la división provincial, el capítulo II del título VI regula el gobierno 
político de las provincias y de las diputaciones provinciales.

Las diputaciones eran una pieza clave de la Administración periférica del Esta-
do, estando presididas por un jefe superior nombrado por el rey, pero las integra-
ban también el intendente y siete individuos elegidos por los electores de partido 
que hubieren elegido a los diputados a Cortes.1

1. Artículo 326 de la Constitución de 19 de marzo de 1812.
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Una vez aprobada la Constitución, el Decreto CLXIX, de 23 de mayo de 1812, 
dispuso el establecimiento de las diputaciones provinciales, y se publicó la Instruc-
ción para el gobierno económico-político de la provincia por Decreto de las Cortes 
Generales de 23 de junio de 1813. La inspiración era claramente francesa, y su 
misión auxiliar al jefe político, teniendo tan solo competencias resolutorias respec-
to de las reclamaciones en repartimiento de las contribuciones, las que se produ-
jeran en materia de abastos y las referidas al reclutamiento del ejército.2

Tras el periodo absolutista, en el trienio liberal se restablecen de nuevo las 
provincias, por Decreto de 27 de enero de 1822, creando 52, que nuevamente 
serían suprimidas por la reacción absolutista en el Real Decreto de 1 de octubre 
de 1823. Posteriormente volverían a aparecer en el Real Decreto de 23 de octu-
bre de 1833, por el que Javier de Burgos crea los subdelegados principales y 
subalternos de Fomento, y por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 se im-
planta la división en provincias del Reino, reduciendo las 52 del periodo liberal a 
49 provincias, suprimiendo cuatro de ellas respecto a las del trienio liberal (Chin-
chilla, Calatayud, Játiva y Villafranca), y naciendo Albacete.

A partir de entonces la provincia cobra dimensión constitucional,3 y la legislación 
ordinaria sigue considerándola como división territorial de la Administración periférica 
del Estado. Solo se consideró a la provincia como entidad local en la Ley provincial 
de 20 de agosto de 1870, bajo la Constitución de 1869, cuyo artículo 99 reconocía 
como uno de los principios a los que debían ajustarse la organización y las atribucio-
nes de las provincias y los ayuntamientos: “el gobierno y dirección de los intereses 
peculiares de la provincia o del pueblo por las respectivas corporaciones”.

Solo los nacionalistas catalanes discutieron la nueva entidad local, lo que hicie-
ron expresamente en las Bases de Manresa de 1892, que establecían la división 
territorial de Cataluña en comarcas y municipios. Lo que se plasmaría más tarde 
en la creación de la Mancomunidad catalana de 1914.4

2. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “El Gobierno interior de las provincias y de los pueblos en la 
Constitución de 1812”, en El Gobierno local. Estudios en homenaje al profesor Luis Morell Ocaña, 
Ed. Iustel, 2010, p. 115 y ss.

3. El artículo 69 de la Constitución de 1837, siguiendo lo dispuesto en la de Cádiz, recoge la 
regulación de las diputaciones provinciales, y lo mismo harán las sucesivas Constituciones españolas. 
Incluso el Proyecto de Constitución Federal de la I República, que reconoce los Estados que compo-
nen la nación, en el artículo 1 dispone que “los Estados podrán conservar las actuales provincias o 
modificarlas según sus necesidades territoriales”.

4. La Mancomunidad de Diputaciones catalanas se aprueba por Decreto de 26 de marzo de 
1914.
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La Constitución de la II República de 1931 estableció, en su artículo 8, que 
el Estado español estaría integrado por municipios mancomunados en provin-
cias y por las regiones que se constituyan. Y las regulaba en su artículo 10, 
otorgando a las provincias la iniciativa para la creación de las regiones en su 
artículo 11. Sin embargo, el Estatuto de Cataluña de 1932 solo nombra a las 
provincias para referirse al territorio de Cataluña, que se hace coincidir con el 
de las cuatro provincias existentes en el momento de promulgarse el Estatuto 
(artículo 1), y en el artículo 10, que atribuía a la Generalitat la posibilidad de 
establecer dentro de Cataluña las demarcaciones territoriales que estime con-
venientes.

2.  Presupuestos constitucionales de la provincia

La provincia tuvo un gran peso político en el período constituyente, como conse-
cuencia de la asunción de la solución de la Constitución de 1931 en cuanto al 
acceso a la autonomía en la elaboración de la CE. No se aceptó configurar un 
mapa de las comunidades autónomas en la propia CE. Mapa que el Estado había 
configurado sobre la base de los Reales Decretos que reconocieron las preautono-
mías,5 y que hubiera supuesto que de las 17 comunidades autónomas que hoy 
existen hubiéramos pasado solo a 14.6 A ello contribuían también las dudas que 
en el partido gobernante se tuvieron durante el período constituyente, sobre la 
generalización del régimen de comunidades autónomas. De modo que el artícu-
lo 143 reconoció a las provincias el ejercicio del derecho a la autonomía, previsto 
en el artículo 2 CE, aunque las disposiciones transitorias terminarían por sustituir 

5. Las preautonomías tuvieron su pleno respaldo constitucional con el nombre de regímenes 
provisionales de autonomía en las disposiciones transitorias primera y segunda de la CE.

6. Las preautonomías partían de la idea, muy en boga entonces, de que una región no debía 
coincidir con la división provincial, debía ser algo más en el ámbito territorial, y contar al menos con 
un millón de habitantes. Por eso, solo se reconoció la Preautonomía de las siguientes provincias: 
Murcia, que contaba con 950.000 habitantes, y con la cual Albacete había manifestado su deseo 
de integrarse en Castilla-La Mancha; Asturias, que sí contaba con más de un millón de habitantes; 
y Baleares, por su condición de archipiélago. Madrid se pensaba que debía ser la capital de Castilla-
La Mancha, aunque los representantes políticos de las demás provincias recelaran de su peso de-
mográfico, y por ello el Real Decreto-ley que estableció la Preautonomía de Castilla-La Mancha 
disponía en su disposición adicional la posibilidad de que Madrid se incorporase a Castilla-La Man-
cha “en condiciones de absoluta igualdad con las demás provincias”, autorizando al Gobierno para 
adaptar el Real Decreto-ley a la nueva situación que se produzca. Y Madrid hubo de ser autorizada 
por la ley orgánica que prevé el artículo 144 a) CE. Es decir, no se otorgó la Preautonomía ni a 
Cantabria ni a La Rioja, que como las antiguas provincias de Santander y Logroño estaban expresa-
mente consideradas en la Preautonomía de Castilla y León. El caso de Navarra es diferente por tener 
ya un régimen foral propio, que se convierte en autonómico por su “amejoramiento”.
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esta iniciativa de las diputaciones provinciales por los órganos superiores creados 
para el gobierno de las preautonomías, y, en el caso de Cataluña, País Vasco y 
Galicia, se les reconocería directamente a dichos órganos el derecho a utilizar el 
régimen previsto en el artículo 148.2 CE.

Precisamente, García de Enterría afirma que de estas consideraciones deriva la 
rigidez en el mantenimiento de la provincia que impone la CE,7 que se reforzó al 
considerarla como distrito electoral para las Cámaras legislativas, e imponiendo la 
necesidad de una ley orgánica para la alteración de sus límites territoriales. Por su 
parte, S. Martín-Retortiilo8 relata la oposición a las diputaciones provinciales tanto 
de algunos grupos nacionalistas, por razones históricas, como del PSOE, que las 
consideraba un nido de los elementos más reaccionarios. Como consecuencia de 
estas polémicas, el artículo 105 del Anteproyecto de la CE preveía una alternativa 
a la organización provincial, que podía estructurarse en las provincias o, en su caso, 
las circunscripciones que los Estatutos de Autonomía establezcan mediante la 
agrupación de municipios. Solución tomada de la CE de 1931, que en su artículo 10 
permitía modificaciones en la división territorial conforme a una ley ordinaria. Pero 
tras las enmiendas presentadas, además de dar relevancia al régimen local, sepa-
rándolo del capítulo de las Administraciones Públicas, la CE acabó consagrando la 
provincia en el artículo 141.

Personalmente, el artículo 141 CE no me parece un artículo riguroso desde el 
punto de vista académico porque, en el capítulo dedicado a la Administración 
local, se contempla a la provincia como división territorial para el cumplimiento 
de las actividades del Estado, que nada tiene que ver con la Administración local, 
aunque sí lo tuvo en nuestro pasado histórico. Y esa consideración, además de 
la implícita de que la provincia es distrito electoral para la elección de los miem-
bros de las Cortes, es la que justifica que la alteración de los límites territoriales 
de la provincia deba ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgá-
nica.

De todas formas, la fuerza del mantenimiento de la provincia deriva, primaria-
mente, del artículo 137 CE, que la contempla como entidad esencial de la orga-

7. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La provincia en la Constitución”, en La provincia en el sistema cons-
titucional, Ed. Civitas, Madrid, 1991, p. 5 y ss., que llega a afirmar que el mantenimiento de la 
provincia por la CE tuvo otra consecuencia de gran importancia: la provincialización de todo el 
sistema de representación política y la rigidez de su regulación.

8. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “El tema de la autonomía provincial: Las diputaciones y el pro-
ceso autonómico”, en La provincia..., op. cit., p. 21 y ss.
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nización territorial del Estado, y le reconoce la autonomía para la gestión de sus 
intereses. Pero ¿cuáles son estos intereses provinciales? El precepto no los precisa, 
ni para la provincia ni para el municipio, porque no es materia propia de la Cons-
titución el hacerlo, aunque debe señalarse que sí lo hacen algunas Constituciones 
hispanoamericanas y en cierto modo también la italiana, tras las recientes refor-
mas;9 pero, en general, las Constituciones europeas consideran que la Constitu-
ción no debe entrar en la regulación tan detallada del régimen local, que debe 
dejarlo a su concreción por el legislador ordinario.

La doctrina mayoritariamente se inclina por la teoría de que no existen inte-
reses propios de la provincia, sino que se trata de intereses locales, de naturaleza 
municipal, que por distintas razones no pueden ser desempeñados por el muni-
cipio, sea por la escasa entidad del municipio (problema de los pequeños mu-
nicipios) o por consideraciones de escala idónea de prestación de determinados 
servicios.10

Sin embargo, el artículo 141 CE merece una mayor consideración. Este precep-
to ofrece una regulación de la provincia que posibilita una reglamentación estatu-
taria o por el legislador ordinario, más flexible que la del municipio.

En primer lugar, en el plano organizativo, se permite que las diputaciones pro-
vinciales, que son su órgano de gobierno general o común, puedan ser sustituidas 
por otras corporaciones de carácter representativo, a tenor de lo prevenido en el 
artículo 141.2 CE. Luego veremos cómo esto ha permitido una gran variedad de 
fórmulas sustitutivas de las diputaciones provinciales.

En segundo lugar, en cuanto a la gestión de los intereses supramunicipales e 
infraprovinciales. Intereses que, aunque sin precisar exactamente cuales fueren, 
siempre se han considerado los genuinamente propios de la provincia como enti-

9. La Constitución Italiana tras su reforma dispone en el artículo 118: “Se asignan a los muni-
cipios las funciones administrativas, a menos que, para asegurar su ejercicio unitario, se encomienden 
a las provincias, las ciudades metropolitanas, regiones y al Estado, en virtud de los principios de 
subsidiariedad, de diferenciación y de adecuación.”

10. Si tomáramos como referencia las competencias que la Ley de régimen local de 1945 
atribuía a las diputaciones provinciales, que se enumeraban desde la letra a) a la o), observaríamos 
que gran parte de las mismas no eran ya ejercidas por ellas, especialmente en materia de sanidad 
y educación, por haber sido estatalizados esos servicios, o las competencias en instituciones de 
crédito, y otras que han sido atribuidas por los Estatutos de Autonomía a las comunidades autóno-
mas, que las ejercen con mayor eficacia.
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dad local.11 Pues bien, el artículo 141.3 permite que se puedan crear agrupaciones 
de municipios diferentes de la provincia, y en tal sentido se han creado efectiva-
mente las comarcas o las áreas metropolitanas, pero aún caben más fórmulas, 
como veremos más adelante. Posibilidad que se refuerza en el caso de los Estatu-
tos aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 152 CE, cuyo número 3 
permite que, mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos puedan 
contemplar la posibilidad de crear circunscripciones territoriales propias, que goza-
rán de plena personalidad jurídica. El problema de esta flexibilidad en la creación 
de este tipo de entidades es el de su racionalidad en términos de eficacia admi-
nistrativa y de eficiencia económica, en particular cuando representan la superpo-
sición de nuevos escalones administrativos que se superponen a otros ya exis-
tentes.

En tercer lugar, cabría contemplar la flexibilidad o no de la dimensión territorial 
de la provincia. Y en este plano nos encontramos con una gran rigidez, que se 
plasma en el segundo inciso del artículo 141.1 CE, exigiendo la necesidad de que 
toda alteración de los límites territoriales de la provincia requiera una ley orgánica, 
justificada por la dimensión estatal de la provincia como división de la Administra-
ción periférica del Estado y sobre todo por ser distrito electoral para la elección 
de los miembros de las Cortes.

No acaban aquí las previsiones constitucionales de la provincia. Debe tenerse 
en cuenta también lo dispuesto en la disposición adicional 1, que establece que la 
Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Y 
es sabido que tales derechos, que tuvieron históricamente una dimensión munici-
pal, permanecieron luego como privilegios forales para las provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Álava, y para Navarra. El tratamiento de este tema me alejaría mucho 
del que corresponde al título de este trabajo; pero es preciso aludir al mismo, por 
cuanto la supresión de las provincias, en todo caso, debería excluir por expresa 
previsión constitucional de tal consideración a los hoy denominados territorios 
históricos del País Vasco, herederos del régimen foral tradicional de las provincias 
vascongadas.

11. El artículo 243 del Decreto que aprobó el texto articulado de la Ley de régimen local, los 
precisó en la larga lista de competencias que atribuía a la provincia como entidad local; pero debe 
tenerse en cuenta que en el año 1955 no existían las comunidades autónomas, y que la legislación 
sectorial fue vaciando en favor del Estado muchas de las competencias que allí se establecían.
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3.  Las provincias en los Estatutos de Autonomía

Aquí debe partirse de la distinción que subyace en nuestra CE entre los Estatutos 
de los artículos 151 y 152 y los del artículo 143, que es el régimen general, y en 
cada uno de esos dos grupos deberán hacerse subgrupos según la siguiente cla-
sificación:

3.1.  Estatutos de los artículos 151 y 152

Son los Estatutos previstos en la disposición transitoria segunda CE, en el artícu-
lo 151, y en la disposición adicional primera. Sin embargo, a efectos de nuestro 
estudio debe diferenciarse entre los Estatutos elaborados antes de los Pactos Au-
tonómicos y del proyecto de la LOAPA, y los que se aprobaron después y se so-
metieron a sus previsiones.

1. En el primer subgrupo se encuentran:

a. El Estatuto del País Vasco, del que ya hemos hablado, en el que la esencia 
de su autonomía, pese a las reticencias de su primer presidente,12 son precisamen-
te las provincias, denominadas por el Estatuto territorios históricos. Baste decir que 
los territorios históricos del País Vasco, que coinciden con las provincias de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, son el elemento esencial de la autonomía vasca y del régimen 
de concierto.

b. El Estatuto catalán de 1979, que nombra las provincias de Barcelona, Gi-
rona, Lleida y Tarragona, para afirmar en su artículo 2 que el territorio de Catalu-
ña, como Comunidad Autónoma, es el de las comarcas comprendidas en las cita-
das provincias. Pero el artículo 5, que regula cómo se organiza territorialmente 
Cataluña, alude a la competencia de la Generalitat para hacerlo, respetando siem-
pre a los municipios y provincias, y en su apartado 4.º dispone:

“Lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la 
organización de la provincia como entidad local y como división territorial para el 

12. Es conocido que Carlos Garaikoetxea, primer presidente de la Autonomía vasca, de origen 
navarro, fue partidario de potenciar al máximo la Administración autonómica, lo que chocaba con 
la tradición de las provincias o territorios históricos del País Vasco, en que reside gran parte de la 
fuerza administrativa de esta Autonomía.



LUIS COSCULLUELA MONTANER

Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 45-67

53Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

cumplimiento de las actividades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 137 y 141 de la Constitución.”

Por otra parte, en la disposición adicional cuarta se establece que los presu-
puestos que elaboren y aprueben las diputaciones provinciales de Barcelona, Gi-
rona, Lleida y Tarragona se unirán al de la Generalitat. Y finalmente, en la dispo-
sición transitoria sexta núm. 7 se vuelve a citar expresamente a las cuatro 
diputaciones catalanas, estableciendo que podrán transferir o delegar en la Gene-
ralitat de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen 
local, aquellos servicios que por su propia naturaleza requieran un planteamiento 
coordinado, pudiendo conservar la ejecución y gestión de estos mismos servi-
cios.

El escaso aprecio por las diputaciones provinciales del Estatuto se observa en 
estas disposiciones adicionales y transitorias del Estatuto de 1979.

c. La Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero Navarro, no fue consi-
derada por los foralistas navarros13 sometida a los condicionantes autonómicos del 
título VIII CE, por basarse en la disposición adicional primera, aunque su carácter 
asimilable a los Estatutos de Autonomía fue expresamente declarado por el Tribu-
nal Constitucional,14 y, por otra parte, su carácter de autonomía uniprovincial hace 
que la provincia se integre en la Comunidad Autónoma foral.

2. A partir de los Estatutos vasco y catalán, se aprueban el Informe de la 
Comisión de Expertos sobre Autonomías y la LOAPA, que no se aplicaba a los dos 
Estatutos ya analizados15 ni se aplicará tampoco a Navarra, y todos los Estatutos 
cambian el enfoque respecto de las provincias,16 bien por convicción de los senti-

13. Vid. el estudio de RAZQUIN LIZARRAGA, José A., “Navarra en la Constitución”, en Derecho 
Público foral de Navarra, dirigido por MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., Ed. Civitas, 1992, p. 151 y ss., que 
da cuenta de las polémicas habidas en la aprobación de la CE sobre la naturaleza de los derechos 
históricos forales.

14. Vid. STC 16/1984, de 6 de febrero. Vid. también COSCULLUELA MONTANER, L., “Ley de Ame-
joramiento: elaboración, naturaleza y principios”, en Derecho Público foral de Navarra, op. cit., p. 245 
y ss.

15. El absoluto respeto a los Estatutos de Autonomía en vigor se subraya en el punto 8 de los 
Acuerdos político-administrativos entre el Gobierno y el PSOE. Vid. Acuerdos Autonómicos 1981, 
Publicaciones de la Presidencia del Gobierno, Madrid, 1981, p. 34.

16. El Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías era claramente favorable a la 
provincialización de la Administración autonómica, tratando de evitar la aparición de una nueva 
estructura administrativa existiendo la provincial, que, en virtud de distintas técnicas, debería tener 
atribuidas las competencias ejecutivas de las autonomías, sin perjuicio de la dirección y control de 
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mientos de cada autonomía, o bien por seguir la pauta marcada en el citado In-
forme y los pactos subsiguientes del Gobierno sostenido por el partido de la UCD 
y el PSOE.

a. Así sucede con el Estatuto gallego, que se refiere a las cuatro provincias 
gallegas directamente en su artículo 2.1 para delimitar su territorio, y para prever 
en el artículo 41 que la Comunidad Autónoma podrá delegar en las provincias, 
municipios y demás entidades locales funciones de su competencia.

b. Por su parte, el Estatuto andaluz establece también su territorio referido a 
las ocho provincias andaluzas; pero se refiere directamente a la provincia en su 
artículo 4, dándole la consideración de organización fundamental de su régimen 
local, y en su artículo 4.5 prevé la posibilidad de coordinar la Administración au-
tonómica con la de las diputaciones provinciales andaluzas.

3.2.  Estatutos del artículo 143

1. Se inician precisamente por tres comunidades autónomas uniprovinciales: 
Asturias, Cantabria y Rioja, que asumen con total naturalidad el gobierno y 
administración de las provincias de Oviedo, Santander y Logroño,17 y, por tanto, 
todas las competencias, bienes y personal de las diputaciones provinciales de 
las provincias citadas. Al igual que más tarde lo harán las comunidades autó-
nomas de Murcia, Baleares18 y Madrid. Tema sobre el que trataremos más 
adelante.

2. Los restantes Estatutos del 143, correspondientes a comunidades autóno-
mas pluriprovinciales, se adecuan a lo previsto en los Pactos Autonómicos, y res-
petan las provincias que las integran. Así, el Estatuto valenciano considera a las 
diputaciones provinciales como expresión de la autonomía municipal, prevé la 
transferencia o delegación de las competencias de la Comunidad en ellas (en el 

su ejercicio por los órganos ejecutivos de la Comunidad Autónoma. Vid. punto 5 de los Acuerdos..., 
op. cit., p. 26.

17. El punto 5.2 de los Acuerdos..., op. cit., p. 27, previó expresamente esa integración de las 
diputaciones en la Comunidad Autónoma, si esta era uniprovincial.

18. Baleares, sin embargo, contó desde la Ley de elecciones locales (artículo 39 de la Ley 39/1978, 
de 17 de julio) con una organización provincial basada no en la Diputación Provincial, sino en los 
consejos insulares, que se crearon por esta Ley y luego serían regulados en su Estatuto de Autono-
mía. Vid. COSCULLUELA MONTANER, L., y MUÑOZ MACHADO, S., Las elecciones locales (comentarios a la 
Ley 39/1978, de 17 de julio), Madrid, 1979, p. 364 y ss.
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caso de Valencia incluso precisando las áreas en que especialmente pueden reali-
zarse esas transferencias o delegaciones, en el artículo 47), y prevé la coordinación 
de las competencias provinciales y el régimen jurídico aplicable a las diputaciones 
cuando actúan como instituciones de la Comunidad Autónoma.

Son destacables los Estatutos de Valencia, Castilla-La Mancha (artículo 30.4) y 
Castilla y León (artículo 20.3) como los Estatutos que mayor relevancia dan a la 
provincia como entes locales de la Comunidad Autónoma, si bien la posibilidad de 
coordinar la Administración autonómica y la provincial también se recoge en el 
artículo 45.2 del Estatuto de Aragón y el artículo 16.3 del Estatuto de Extrema-
dura.

3. Mención especial merece el Estatuto canario, que con rotundidad estable-
ce en su disposición transitoria sexta que las competencias, medios y recursos de 
las mancomunidades provinciales interinsulares se trasfieren a la Comunidad Au-
tónoma, lo que implica literalmente su supresión, pese a tratarse de una Comuni-
dad pluriprovincial.19

Este es el cuadro que presenta la regulación de la provincia en los Estatutos 
autonómicos, antes de las reformas emprendidas a partir del año 2006. Pero antes 
de abordar este relevante tema, será mejor referirse a la legislación básica de ré-
gimen local del Estado, y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ma-
teria.

4.  La legislación básica del Estado

No voy a referirme aquí a la cuestión de la falta de mención expresa en la Cons-
titución al régimen local, basta con remitirme a otros trabajos míos.20 Las dudas 
que pudiera plantear este tema las resolvió tempranamente el Tribunal Constitu-
cional en su sentencia de 28 de julio de 1981, al conectar la competencia legisla-
tiva del Estado sobre dicho régimen con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª CE, 
que le atribuye la competencia para aprobar las bases del régimen jurídico de las 

19. Esta previsión, totalmente contraria a la política autonómica del momento, puesto que 
Canarias no es una Autonomía uniprovincial, se corrige en el artículo 41 de la Ley reguladora de las 
bases del régimen local de 1985, cuyo artículo 41.2 advierte que en el Archipiélago Canario “sub-
sisten” las mancomunidades provinciales interinsulares como órganos de representación y expresión 
de los intereses provinciales.

20. Vid., especialmente, COSCULLUELA MONTANER, L., “La determinación constitucional de las com-
petencias de las comunidades autónomas”, en Revista de Administración Pública, 89, 1979, p. 7 y ss.
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Administraciones Públicas. Lo que implicaba reconocer el que se ha dado en llamar 
“carácter bifronte” del régimen local.21

Pues bien, al amparo del artículo 149.1.18.ª se aprobó la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local. Con anterioridad hubo otra Ley 
que no llegó a aprobarse definitivamente por disolución de las Cortes, aunque fue 
aprobada por la Comisión correspondiente del Congreso,22 que presentó el Go-
bierno de la UCD. La Ley 7/1985, que en otros trabajos he calificado de excesiva-
mente extensa, fue considerada constitucional por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia 214/1989, de 21 de diciembre de 1989.

El título III de dicha Ley regula la provincia, que, repitiendo parte del artículo 141 
CE, considera que es una entidad local determinada por la agrupación de munici-
pios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. Pero al precisar en su artículo 31.2 cuáles son esos fines dice:

“Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social y, en particular:

”a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal.

”b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Co-
munidad autónoma y la del Estado.”

Es decir, sitúa a la provincia en su función primordial de asistencia a los peque-
ños municipios o municipios sin capacidad para el desempeño de las competencias 
que tienen atribuidas, y, en segundo lugar, aplicando lo dispuesto en los Pactos 

21. Con independencia de la fuerza normativa de la legislación básica sobre la normativa au-
tonómica, en la misma materia, GÓMEZ FERRER (“Legislación básica en materia de régimen local: rela-
ción con las leyes de las comunidades autónomas”, en La Provincia..., op. cit., p. 47 y ss.) ha desta-
cado que la Ley de bases del régimen local tiene una especial posición ordinamental, que se 
impone incluso sobre cualquier ley sectorial estatal o autonómica, asegurando un mínimo compe-
tencial a las entidades locales. Vid. también ARGULLOL MURGADAS, E., “Los limites institucionales de la 
legislación básica”, en Reforma estatutaria y régimen local, Ed. Civitas, 2011, p. 55 y ss.

22. El Proyecto se elaboró en Santa Cruz de Mudela por el equipo del Ministerio de Adminis-
tración Territorial, cuyo titular era R. Martín Villa, al que se añadieron los catedráticos de Derecho 
Administrativo S. Martín-Retortillo Baquer y L. Coscullluela Montaner. El Proyecto tenía 137 artículos, 
es decir, una densidad normativa menor que la vigente LRBRL de 1985.
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Autonómicos, atribuye a la provincia el participar en la coordinación de las Admi-
nistraciones locales y la autonómica y la estatal.

Respecto a la primera de sus funciones, el artículo 36 precisa cuáles son sus 
competencias, que se concretan en la coordinación de los servicios municipales 
entre sí (letra a), asistencia económica y técnica a los municipios de menor capa-
cidad económica y de gestión (letra b), y la prestación de los servicios supramuni-
cipales o, en su caso, supracomarcales (letra c). Y en el segundo aspecto del ar-
tículo 31.2, se refiere a la simple cooperación en el fomento de la provincia de 
acuerdo con las demás Administraciones Públicas (letra d), y concluye atribuyén-
dole el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia 
(letra e).

Si comparamos estas competencias con las que preveía la legislación local an-
terior,23 concluiremos que las competencias provinciales están muy diluidas.24 Solo 
la aprobación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipa-
les aparece como una competencia perfectamente definida, dejando a salvo las 
disposiciones que sobre dicho plan establezcan los Estatutos de Autonomía, o la 
competencia de la Comunidad Autónoma para coordinar los diversos planes pro-
vinciales. Incluso la letra e) de este artículo 36.1, que le atribuye el fomento y la 
administración de los intereses de la provincia, queda luego sin especial contenido, 
y como veremos es particularmente discutido en la doctrina.

Pero, de conformidad con lo previsto en los Pactos Autonómicos, y las previ-
siones de la mayoría de los Estatutos de comunidades pluriprovinciales, se prevé 
una potenciación de la Administración provincial, a través de la delegación o en-
comienda de la gestión ordinaria de servicios propios de la Comunidad Autónoma, 
o incluso del Estado (artículo 37 LRBRL). Lo que se ha venido a denominar el in-
tento de provincializar la gestión administrativa de las comunidades autónomas.25 
Intento repetido en distintas leyes, pero absolutamente fracasado.

Lógicamente, hemos de referirnos también al capítulo III de este título III, que 
regula los regímenes especiales. Se salva lo dispuesto en sus respectivos Estatutos 

23. Leyes de bases de 17 de julio de 1945 y 3 de diciembre de 1953, y texto articulado por 
Decreto de 24 de junio de 1955.

24. Vid. el artículo 242 del texto articulado de 1955.
25. Vid. Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, Centro de Estudios Constitu-

cionales, Madrid, 1981, p. 64, y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La provincia en la Constitución”, op. cit., p. 39 
y ss.
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para el País Vasco, para las comunidades autónomas uniprovinciales, incluida Na-
varra, y para las Islas Baleares (artículo 40). Y se pretende corregir lo dispuesto en 
el Estatuto canario, donde se afirma en el artículo 41 que en el Archipiélago Ca-
nario “subsisten” –el verbo es importante– las mancomunidades provinciales inter-
insulares, que se integran exclusivamente por los presidentes de los cabildos insu-
lares existentes en cada provincia, presididos por el del Cabildo de la Isla en que 
se halle la capital de la provincia.

Este era el panorama de nuestra legislación a finales de los ochenta.

5.  La posición de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha sentado una jurisprudencia sobre esta realidad nor-
mativa, que se concreta esencialmente en las siguientes sentencias:

a) La STC 32/1981, que desarrolló la teoría alemana de la garantía institucio-
nal de las entidades locales y supuso la declaración de inconstitucionalidad de la 
Ley catalana 6/1980, de transferencia urgente y plena de las diputaciones catalanas 
a la Generalitat de Cataluña.

b) La STC 76/1983 sobre el recurso previo de inconstitucionalidad de la 
LOAPA, que anuló algunos aspectos y determinados preceptos del Proyecto de 
Ley, pero que en el tema que nos ocupa, vuelve a declarar que la esfera compe-
tencial de las diputaciones provinciales, en cuanto garantiza su derecho constitu-
cional a la autonomía, constituye un aspecto básico del régimen local, correspon-
diendo, por tanto, al Estado su regulación, sin perjuicio de las competencias que 
dentro del marco constitucional puedan atribuirles las comunidades autónomas al 
dictar su legislación de régimen local.

c) La STC 27/1987, de las facultades de la Comunidad Autónoma sobre las 
competencias de las diputaciones provinciales, en referencia a la Ley valenciana 
2/1983, de 4 de octubre. La sentencia declara constitucionales estas facultades 
autonómicas que prevé la Ley valenciana, interpretadas de acuerdo con la senten-
cia, partiendo de la reafirmación de que debe respetarse la autonomía provincial, 
aunque esta corresponde especificarla al legislador ordinario. Y afirma que las 
competencias de coordinación de la actividad de las diputaciones provinciales no 
pueden traducirse en órdenes concretas que anulen el margen de decisión que 
corresponde a la autonomía provincial.



LUIS COSCULLUELA MONTANER

Anuario del Gobierno Local 2011
ISSN: 2013-4924, p. 45-67

59Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

d) La STC 214/1989, en los recursos de inconstitucionalidad presentados con-
tra la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, que sustancialmente, 
salvo el artículo 5 y varios incisos de preceptos aislados, declaró constitucional la 
Ley impugnada, y reiteró la doctrina del Tribunal Constitucional que sostiene que 
compete al legislador estatal el fijar unos principios o bases relativos a los aspectos 
institucionales (organizativos y funcionales) y las competencias locales, al amparo 
de lo dispuesto en el concepto de “bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas” del artículo 149.1.18.ª

e) Y las sentencias 247/2007 y 31/2010, a las que nos referiremos más ade-
lante.

En resumen, la posición tradicional del Tribunal Constitucional sobre las provin-
cias ha sido su defensa a ultranza de la provincia, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 137 CE, imponiendo el respeto a su carácter necesario e imponiendo 
también, en aplicación de la teoría de la garantía institucional que se deriva de su 
reconocimiento por la CE, la imposibilidad de vaciarlas de contenido competencial 
de modo que su reconocimiento como tales instituciones no fuere el teóricamen-
te dominante. De ello se deduce que la CE impone que todo el territorio nacional, 
o, si se prefiere, todos los municipios españoles, se integren en provincias como 
exigencia constitucional.26

Sin embargo, esta exigencia, como hemos analizado, quiebra en el caso de las 
comunidades autónomas uniprovinciales y en el caso de Ceuta y Melilla. Excepción 
a esta exigencia constitucional que es aprobada por toda la doctrina, y que algu-
nos amparan formalmente en la posibilidad de que la provincia esté representada 
por una entidad corporativa que asuma la defensa de sus intereses, que al coin-
cidir los límites territoriales de la provincia y la Comunidad Autónoma no pueden 
ser distintos de los de la propia Comunidad Autónoma.

Más difícil resulta conciliar la teoría que defiende el contenido competencial de 
la provincia, en los términos de la teoría de la garantía institucional, con las pre-
visiones del Estatuto canario al respecto, y la previsión del artículo 41 LRBRL resul-
ta muy explícita al respecto. El intento de justificar que en el caso de los archipié-
lagos, y concretamente en el canario, ya existen los cabildos insulares, que asumen 

26. Sobre la interpretación de la regulación de la provincia por la Ley 7/1985, vid., en particu-
lar, PAREJO ALFONSO, L., “La provincia como entidad local determinada por la agrupación de municipios: 
fines básicos y competencias mínimas”, en La provincia en el sistema constitucional, op. cit., p. 99 
y ss.
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las competencias de las diputaciones provinciales en la Isla, y cubren, por tanto, 
toda la provincia, presenta demasiadas similitudes con lo que ocurre en el caso de 
las comunidades autónomas que han generalizado las comarcas como entidades 
locales en su territorio, y que podrían cubrir perfectamente las competencias de 
las diputaciones provinciales.

6.  Los Estatutos reformados después de 2006

De los Estatutos objeto de reciente reforma, nos interesan particularmente el ca-
talán y el valenciano, por ser los dos expresamente considerados por el Tribunal 
Constitucional al haberse interpuesto contra ellos sendos recursos de inconstitu-
cionalidad.

A) El Estatuto catalán, que técnicamente se presenta no como reforma del 
Estatuto de 1979, sino como nuevo Estatuto que deroga el anterior, parte en 
materia de régimen local de la doctrina de la “interiorización” o “estaturización” 
de dicho régimen, que se inspira en la legislación alemana, que atribuye el mismo 
a la legislación de los Länder, excluyendo la normativa federal. Esta doctrina en 
España está representada por las obras de Tomás Font,27 y se encuentra también 
en el Informe sobre la reforma del Estatuto elaborado por la Comisión presidida 
por el profesor Viver Pi-Sunyer en 2003, y a ella se han sumado otros autores, 
como el profesor Velasco Caballero.28 En defensa de dicha teoría se argumenta en 
especial, aparte de la relativa indefinición de la CE de la competencia sobre el 
régimen local, la tesis de que es en la regulación estatutaria donde mejor se de-
fiende la autonomía de los entes locales, en cuanto ley orgánica del Estado y 
primera norma del ordenamiento autonómico, y por tanto con capacidad de 
 vincular al legislador ordinario, tanto al estatal como al autonómico.

Esta doctrina suponía, en primer lugar, considerar que el Estatuto de Autonomía 
no se encuentra vinculado por la legislación de las bases del régimen local, posición 
que parecía haberse reflejado ya en la sentencia 247/2007, relativa al recurso de 
inconstitucionalidad contra el Estatuto del País Valenciano, que permitía que los 

27. Vid. FONT I LLOVET, T., “Estado autonómico y Gobierno local: el inicio de un nuevo ciclo”, en 
Anuario del Gobierno Local 2005, Fundación Democracia y Gobierno Local-Institut de Dret Públic, 
Barcelona, 2006, y “Estatutos de Autonomía y Gobierno local: la Constitución territorial local”, en 
la obra colectiva Reforma estatutaria y régimen local, Ed. Civitas, Madrid, 2011, p. 69 y ss.

28. Vid. VELASCO CABALLERO, F., “Régimen local y Estatutos de Autonomía tras la STC 31/2010 
sobre el Estatuto catalán”, en Reforma estatutaria..., op. cit., p. 86 y ss.
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Estatutos tuvieran un contenido adicional sin conexión directa con lo dispuesto en 
el artículo 147 CE. Esta consideración permitiría regular en el Estatuto el régimen 
local de la Comunidad Autónoma, y por tratarse, como se ha dicho, de una ley 
orgánica del Estado y la primera norma del ordenamiento autonómico, vincularía 
al legislador ordinario en ambos ordenamientos, el estatal y el autonómico.

Sin embargo, la STC 31/2010 referida al Estatuto catalán, en su FJ 36, conside-
ra que la regulación estatutaria debe respetar las competencias que la CE estable-
ce a favor del Estado derivadas del artículo 149.1.18.ª CE, por cuanto la expresión 
“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” engloba a las Admi-
nistraciones locales, y el respeto a las bases de todas las Administraciones Públicas 
comprende también a las entidades locales. Estas afirmaciones vuelven a reafir-
marse en el FJ 37 con relación al artículo 84.2 del Estatuto referido a las compe-
tencias locales, afirmando que dicha relación “en modo alguno sustituye ni des-
plaza, sino que, en su caso, se superpone, a los principios o bases que dicte el 
Estado sobre las competencias locales en el ejercicio de la competencia constitu-
cionalmente reservada por el artículo 149.1.18.ª CE”. Término este de superponer 
que debe entenderse como añadir, y no prevalecer.29 Y en el FJ 38 de la STC 31/2010 
se vuelve a insistir en que es “el propio Estado el que ha de determinar el control 
que le corresponda en el ejercicio de las competencias que le reserva el artícu-
lo 149.1.14 y 18 CE”.

Tras esta sentencia se entiende que se ha reafirmado en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional su posición tradicional, que sostiene la prevalencia de la 
legislación estatal ex artículo 149.1.18.ª sobre cualquier otra norma que pudiera 
contradecirla.

Pero analicemos con más detalle lo que dispone el Estatuto catalán de 2006 
sobre la provincia. En su artículo 3 prevé los entes en que se organiza territorial-
mente la Generalitat, y en la enumeración de los mismos se prescinde de la 
provincia. Y en su artículo 83 se vuelve a considerar que Cataluña se estructura 
territorialmente en municipios y veguerías, y atribuye el ámbito supramunicipal 
a las comarcas y a los demás entes que pueda crear la Generalitat, entre los 
cuales el artículo 93 nombra expresamente a las áreas metropolitanas, y como 
organización institucional especial al Valle de Arán. Desde el punto de vista de 
este trabajo nos interesa particularmente la regulación de las veguerías que se 

29. Vid. CANO CAMPOS, T., “Conclusiones: el régimen local, antes y después de la STC 31/2010 
sobre el Estatuto catalán”, en Reforma estatutaria y régimen local, op. cit., p. 486.
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establece en los artículos 90 y 91.30 El artículo 91.3 del Estatuto sí contempla las 
diputaciones provinciales, para afirmar que los consejos de veguería sustituyen 
a las diputaciones,31 y el 91.4, para afirmar que la alteración, en su caso, de los 
límites provinciales se llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 141.1 
de la Constitución.

Respecto a la regulación de la veguería, que en la intencionalidad del Estatuto 
parece destinada a sustituir a la provincia, el FJ 40 de la STC 31/2010 considera 
que esta entidad local es perfectamente compatible con lo dispuesto en el artícu-
lo 141.2 CE, por cuanto este precepto no excluye que junto a la provincia puedan 
crearse otras entidades de gobierno supramunicipal, y por tanto la veguería no 
cuestiona la división de Cataluña en las cuatro provincias actualmente existentes. 
Sin que, por otra parte, las veguerías puedan suponer la supresión de las provincias 
en Cataluña ni de sus funciones, que aparecen aseguradas por la CE. Sin embargo, 
en el FJ 41 de esta sentencia, se aborda directamente lo dispuesto en el artícu-
lo 91.3 del Estatuto, según el cual los consejos de veguería sustituyen a las dipu-
taciones. Y al respecto, la STC 31/2010 en el FJ 41 considera que si las veguerías 
vienen a representar una simple modificación del nombre de los órganos de go-
bierno de las provincias catalanas, no hay obstáculo constitucional alguno; pero si 
la veguería viniera a modificar el régimen provincial de Cataluña, debe considerar-
se lo previsto en el artículo 91.4, respecto a la competencia de las Cortes por ley 
orgánica, y en todo caso, no cabe considerar competencia del Parlamento catalán 
la creación, modificación o supresión de las provincias, y solo con esta interpreta-
ción los artículos 91.3 y 4 no se consideran contrarios a la CE.

Y, por último, en el FJ 94 se vuelve a insistir en que las competencias que el 
Estatuto atribuye a la Generalitat en materia de organización territorial no impiden 
la plena virtualidad de las bases estatales ex artículo 149.1.18.ª CE y, en particular, 
su proyección sobre la creación, modificación y supresión de las veguerías de 
acuerdo con lo dicho en los fundamentos jurídicos 40 y 41.

B) Por su parte, en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana hay 
una expresa regulación de las diputaciones provinciales en el artículo 66.1, en el 

30. Sobre el tema, vid. especialmente el trabajo de TRAYTER JIMÉNEZ, J. M., “Las veguerías”, en 
Reforma estatutaria y..., op. cit., p. 345 y ss. Y TORNOS MAS, J., “La organización territorial en Cata-
luña tras el Estatuto de Autonomía de 2006: tres proyectos de ley sobre fondo gris”, en Reforma 
estatutaria y..., op. cit., p. 129 y ss.

31. Al respecto la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías, regula la transición de 
las diputaciones provinciales a los nuevos consejos de veguería.
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que se hace mención de que serán expresión, dentro de la Comunidad Valenciana, 
de la autonomía provincial, de acuerdo con la Constitución, la legislación del Es-
tado y el presente Estatuto. Y el resto del precepto contempla la inserción de las 
diputaciones provinciales en la política de la Generalitat, actuando en función de 
las transferencias o delegaciones que pueda realizar en ellas; y también la compe-
tencia de la Generalitat para coordinar las funciones propias de las diputaciones 
provinciales.

C) Por último, aunque se ha considerado que el Estatuto andaluz presenta 
muchas similitudes con el Estatuto catalán de 2006, por lo que se refiere a la 
provincia, el artículo 96 de aquel Estatuto contempla específicamente la provincia, 
y hay una referencia expresa a la legislación básica del Estado en su regulación. Y 
en igual sentido de respeto a la provincia se pronuncian el Estatuto de Aragón y 
el de Castilla y León.

7.  Los puntos débiles de la provincia

La provincia es una corporación de corporaciones, determinada por la agrupación 
de municipios. Lo que se traduce en que el respaldo democrático directo no se 
produce, ya que la designación de los miembros de sus órganos de gobierno se 
realiza por una extrapolación de los resultados de las elecciones municipales. Si 
contemplamos, además, la mención de los partidos judiciales como sistema de 
reparto de los escaños de los diputados provinciales, y el hecho de que tales par-
tidos judiciales hay que referirlos a demarcaciones hoy inexistentes, el tema queda 
más diluido todavía.

Por otra parte, aunque se hace mención en la Constitución y en la misma LRBRL 
a los “intereses de la provincia” (artículos 137 CE y 31 LRBRL), gran parte de la 
doctrina considera que tales intereses propios no existen, sino que se trata de 
intereses municipales, que por distintas causas no pueden ser atendidos por los 
propios municipios: por tratarse de pequeños municipios sin capacidad de aten-
derlos, por insuficiencia económica de otros municipios, e incluso por consideración 
de la economía de escala que impone la gestión de determinados servicios a nivel 
supramunicipal. Pero es lo cierto que, en casi todos estos supuestos, la provincia 
debe competir con los nuevos escalones administrativos, representados en par-
ticular por las propias comunidades autónomas y las comarcas, allí donde se han 
creado, o por las áreas metropolitanas. En relación con las comunidades autóno-
mas, debe señalarse lo ocurrido en las comunidades uniprovinciales, en las que la 
desaparición de las diputaciones provinciales, que se han integrado en la organi-
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zación de la Comunidad Autónoma, no ha disminuido la eficacia en el desempeño 
de los cometidos de las diputaciones. Y con relación al supuesto en que las co-
marcas estén generalizadas por la correspondiente legislación autonómica, estas 
vienen a ocupar un nivel administrativo más próximo a los municipios, y con una 
escala de ámbito territorial más idónea para muchos de los servicios en que estas 
consideraciones imponen una gestión supramunicipal. El escalón supramunicipal 
no está solo cubierto por la provincia.

Pero con relación a estas consideraciones de lege ferenda debería partirse de 
dos premisas. En primer lugar, que estamos hablando de “seres vivos”, por más 
que en el caso de las diputaciones provinciales en algunos territorios se pretenda 
que son meros fantasmas administrativos. Y en tal sentido, debe advertirse que 
los sentimientos respecto a ellas no son iguales en toda España. Baste citar la 
distinta valoración de la provincia que se tiene por las fuerzas políticas mayoritarias 
catalanas, y la que se tiene en el País Vasco; o la consideración de la provincia en 
las comunidades autónomas pluriprovinciales de gran extensión, como los casos 
de Castilla y León o Andalucía, en los que muchos ven en la provincia un puntal 
de la descentralización interior de la Comunidad Autónoma, frente a una potencial 
o real centralización de las nuevas capitales autonómicas.

Por supuesto que dejo al margen de estas consideraciones tanto las falsifica-
ciones históricas, que ven en la provincia un ejemplo de puro centralismo, remon-
tando su existencia a los reinados de los primeros Borbones (sic), como el intento 
del Informe de los Pactos Autonómicos de provincializar toda la Administración 
periférica de las nuevas comunidades autónomas, que debe considerarse absolu-
tamente fracasado.

¿Quiénes promueven actualmente la supresión de las provincias? Si analizamos 
los programas de los partidos políticos, que han concurrido a las pasadas elec-
ciones tanto locales como estatales, esta propuesta se contempla en los partidos 
políticos IU y UPyD. Por su parte el programa del PSOE no habla directamente de 
supresión de la provincia, sino de su reforma organizativa, y más precisamente su 
candidato en las últimas elecciones a la Presidencia del Gobierno habló en diver-
sas ocasiones de la sustitución de las diputaciones provinciales por consejos de 
alcaldes, que decidieran sobre la distribución de las ayudas a los pequeños mu-
nicipios. Propuesta que no parece excesivamente meditada y que cuenta con 
fuerte oposición en diversos sectores territoriales de su propio partido. Evidente-
mente, entre los partidarios de la supresión de la provincia y su sustitución por 
las veguerías también se encuentran todos los partidos que aprobaron el Estatu-
to catalán.
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Particularmente creo, siempre en el plano de lege ferenda, que todo intento 
de reforma de la planta provincial, o de su supresión, debería partir de las siguien-
tes consideraciones:

– La inicial es que la reforma de la CE, que es inevitable para defender la abo-
lición de la provincia, me parece, de momento, una utopía. Y ello pese a que no 
requiere un procedimiento reforzado de reforma de la CE. La reforma afectaría 
esencialmente al artículo 137 CE, suprimiendo la mención de la provincia. Respec-
to al 141 CE, supondría referirse solo a la provincia como entidad local, excluyen-
do las referencias a la Administración periférica del Estado, aspecto que debería 
regularse en el título IV CE, precisando que es una opción de la legislación auto-
nómica, que podrá sustituirla por otras corporaciones de carácter representativo. 
Y dejando la consideración de la provincia como distrito electoral para su consi-
deración en los artículos 68 y 69 CE, y el artículo 81.

– Quedaría por tanto, la indisponibilidad del legislador ordinario para reformar 
la LOREG, en cuanto a la determinación del distrito electoral en las elecciones 
generales. Punto que me parece muy difícil modificar, y la legislación estatal ser-
viría de garantía para mantener la provincia como división territorial de la Admi-
nistración periférica del Estado, teniendo en cuenta que la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estrado, 
ya ha apostado por una concentración de la Administración periférica del Estado 
en el escalón regional, con un fuerte debilitamiento del escalón provincial. Es de-
cir, el artículo 141 se reformaría para referirse tan solo a la provincia como entidad 
local, dando opciones a su posible reforma por la legislación autonómica, o por 
los propios Estatutos de Autonomía.

Pero sobre estos puntos, no creo que haya actualmente el consenso necesario 
para abordar este tipo de reforma de nuestra CE.

Hechas estas importantes consideraciones, que impiden, por la regulación que 
establece la CE, la abolición de la provincia, cabría establecer que toda reflexión sobre 
la innecesariedad de la provincia debería partir de los siguientes razonamientos:

1) Para quienes creen oportuna la supresión de las diputaciones provinciales 
por razones de reducción de costes, que se impone en esta época de crisis eco-
nómica, habría que realizar un cálculo del importe exacto de la reducción de 
costes que generaría su supresión. Sin embargo, en Italia, una reforma en profun-
didad de la provincia sí se ha conectado a la crisis económica en el Decreto-ley 201, 
de 6 de diciembre de 2011; pero también en Italia la abolición de la provincia 
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exige la reforma constitucional, y por ello el Gobierno italiano ha preferido sim-
plemente reformar la provincia.32

2) En todo caso, debe diferenciarse a efectos de la percepción de la necesidad 
o innecesariedad de la provincia entre las distintas comunidades autónomas. Lo 
que validaría la doctrina de la interiorización de este tema en los Estatutos de 
Autonomía, pese a su repudio por el TC. Pero hace poco viable una postura única 
sobre este problema en todo el territorio estatal.

3) Partiendo de la consideración, que es común en gran parte de la doctrina, 
de que la función prácticamente más relevante de la provincia es la asistencia y 
cooperación a los pequeños municipios, habría que enlazar el tema con el de la 
reforma de la planta municipal.

Y al respecto cabría considerar que si la reforma municipal se llevara a cabo, 
en los términos reduccionistas con que ha sido abordada o es defendida en muchos 
Estados europeos, los municipios deberían contar con un mínimo de 5.000 habi-
tantes. Y si eso fuera así, los problemas de los pequeños municipios disminuirán, 
porque los municipios de más de 5.000 habitantes ya no tienen los mismos pro-
blemas que los de menos de esa cifra. Y en gran parte, bastaría con una buena 
reforma de las Haciendas locales para considerar que la asistencia a los pequeños 
municipios se reduciría drásticamente.

Pero es evidente que la reforma municipal está muy lejos de querer ser abor-
dada por los políticos, y menos en términos tan reduccionistas del número de 
municipios.

4) También cabría enlazar el tema de la supresión de las diputaciones provin-
ciales con el del papel de las comarcas, que en las comunidades autónomas que 

32. La reforma ha consistido en reducir fuertemente el número de miembros del Consejo 
provincial a no más de diez; sustituir la elección directa del presidente provincial por su elección por 
el Consejo, y reducir las funciones de la provincia a la dirección y coordinación de la actividad de 
los municipios en los límites que prevea la ley estatal o regional, transfiriendo todas las demás com-
petencias a los municipios y regiones en base a los principios de subsidiariedad, diferenciación y 
adecuación, traspasando en consecuencia el personal, y los recursos financieros y materiales para el 
ejercicio de las funciones transferidas. Sobre el régimen local italiano antes del Decreto-ley Monti, 
vid. MEDINA ALCOZ, L., “La distribución de competencias sobre entes locales en la República Italiana”, 
en Reforma estatutaria y..., op. cit., p. 285 y ss. También GALÁN GALÁN, A., ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN, 
J., MEDINA ALCOZ, L. y VILALTA REIXACH, M., “La autonomía local en el ordenamiento italiano. Sus textos 
legales”, en Gobiernos locales en Estados federales y descentralizados: Alemania, Italia y Reino 
Unido, Barcelona, 2010, p. 195 y ss.
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han generalizado esta nueva entidad en su territorio, cuestiona a cuál de estas dos 
entidades, provincia o comarca, debería corresponder la asistencia a los pequeños 
municipios.

5) Y todavía cabría volver a cuestionar la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre la posibilidad, excluida por este Tribunal, de que la reforma de la planta 
municipal se resolviera por la agrupación de los municipios en comarcas, que su-
pondría la admisión del municipio-comarca, tal como fue defendida hace ya bas-
tantes años por algunos autores, en particular por R. Martín Mateo.33

Todas estas consideraciones de lege ferenda, ponen de relieve que el problema 
de la desaparición de la provincia como entidad local y de las diputaciones pro-
vinciales no puede analizarse aisladamente, dado que presenta muchas conexiones 
con otros problemas de nuestro régimen local que no pueden ser obviados.

33. MARTÍN MATEO, R., La comarcalización de los pequeños municipios, Ministerio de la Gober-
nación, Madrid, 1964, y Entes locales complejos, Trivium, S.A., 1987, p. 147 y ss.




